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What is a Judgment?

. 

What is a Temporary Custody Order?
A temporary custody order says what the custody and visitation plan is for now, 
until other orders are made or until the whole case is over.
• A hearing for temporary orders is usually less formal and much shorter than a 

hearing for final orders.
• The Judge decides temporary orders based on what is in the best interests of 

the child.
• Judges are often guided by the child’s current living situation.  If the child is 

doing well, they may not want to change the child’s situation very much.
• A judge can also make temporary child support orders along with the custody 

and visitation orders.

To get a temporary 
custody order, file a 
Request for Order 
(RFO) with the clerk 
to make an 
appointment with 
the judge (a hearing) 
to ask for those 
orders.

What is a Final Custody Order?
• If the temporary orders are working out okay, the judge can make them final. 

• The parents can agree to make their own final custody orders.  Family Court Services offers free 
custody mediation services to help parents decide on the terms of a final order.

• If the parents do not agree, a trial is necessary to get a final custody order. Trials have testimony from 
the parents and witnesses and also have evidence.  They can take anywhere from a couple of hours to 
several days.  

• A final custody order is harder to change than a temporary order. A Judge can only change a final order 
if something has significantly changed in the child’s life.

• What types of things would be a “significant change of circumstances” to change a final order? Some 
examples could be, a parent was arrested for DUI, a parent has evidence that the other is abusive, a 
parent has moved, or something important has changed with the child’s situation or needs. 

.

A judgment is the final decision on the whole case and often involves 
more than custody. Depending on the type of case it can include orders 
like child support, spousal support, parentage, property orders, or  
restraining orders. 

There are special forms that must be completed in order for the 
judgment to be approved. These forms are complicated, and the rules 
are strict. Most people need help. Even attorneys sometimes have 
problems with this.

The Court’s Self-Help 
Resource Center offers 
very helpful workshops 
to help you prepare the 
judgment forms. 

This information sheet is solely for purposes of giving you information. Everyone’s case is different. This is not a 
substitute for legal advice which you should only get from a licensed attorney. 4.1.2019
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¿Qué es una orden de custodia temporal?
Una orden de custodia temporal explica el plan de custodia y visitación por
temporalment, hasta que se realicen otras órdenes o hasta que todo el caso haya
terminado. 
• Una audiencia para órdenes temporales suele ser menos formal y mucho más

corto que una audiencia para órdenes finales.
• El juez decide órdenes temporales basadas en lo que es mejor para el (los

niño/a(s). 
• Los jueces actualmente son guiados por su situación economica o vivienda que 

tienenen. Si el niño/a está bien, es posible que no cambie mucho la situación
del niño/a. 

• Un juez también puede emitir órdenes temporales de manutención de los hijos
junto con las órdenes de custodia y visitación.

¿Qué es una orden final?
• Si las órdenes temporales están funcionando bien, el juez puede hacerlas permanentes.
• Los padres pueden acordar hacer sus propias órdenes de custodia final. Servicios de la Corte Familiar 

ofrece servicios gratuitos de mediación de custodia para ayudar a los padres a decidir sobre los 
términos de una orden final.

• Se necesita un juicio para obtener una orden de custodia final cuando los padres no están de acuerdo. 
Los juicios tienen el testimonio de los padres y testigos también tienen evidencia. Pueden tomar desde 
un par de horas hasta varios días.

• Una orden de custodia final es más difícil de cambiar que una orden temporal. Un juez solo puede 
cambiar una orden permanente si algo ha cambiado significativamente en la vida del niño.

• ¿Qué tipo de cosas sería un "cambio significativo de circunstancias" para cambiar un orden 
permanente? Por ejemplo: Un padre fue arrestado por un DUI, uno de los padres tiene evidencia de que 
el otro es abusivo, uno de los padres se mudó, algo cambió con la situación o las necesidades del niño.

.

¿Qué es un juico?
Un juicio es la decisión final sobre todo el caso y abecés implica 
más que la custodia. Dependiendo del tipo de caso, puede incluir 
órdenes como manutención de los hijos, manutención del 
cónyuge, filiación, órdenes de propiedad, órdenes de restricción.

Hay diferentes formularios que se deben completar para que el 
juicio sea finalizado. Estas formas son complicadas y las reglas son 
estrictas, la mayoría de las personas necesitan ayuda.

El Centro de Recursos de 
Autoayuda en la Corte

ofrece talleres muy útiles 
para ayudarlo a preparar 
los formularios de juicio.

Para obtener una 
orden de custodia 

temporal, presente 
una Solicitud de 

orden (RFO, comp
es referido en 

Inglés) para hacer 
una cita con el juez 
o hacer órdenes de 
custodia temporal.

Esta hoja es solamente para brindarle información. El caso de cada uno es diferente. Esta información no sustituye 
el consejo legal que solo debe obtener de un abogado con licencia. 4.1.2019
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